NORMAS TORNEO INSTAGRAM
Se

tendrán

en

cuenta

dos

modalidades

de

participación

en

el

Torneo:

•

Modalidad 1: participantes que subirán fotos a Instagram relacionadas
con los torneos de Fortnite y Rocket League en los que participen.

•

Modalidad 2: participantes que subirán fotos del municipio, de
actividades o ambientes.

1. Fechas:
Fecha de inicio: 1 de septiembre.
Fecha límite para participar: viernes 10 de septiembre a las 23:59 horas.

Confirmada la inscripción en el Torneo, se procederá a subir fotos a Instagram e incluir
el hashtag #juventudfiestasgalapagar2021 y etiquetar a Ayuntamiento de
Galapagar @juventudgalapagar

1. Normas de conducta y participación en el torneo:
a. La inscripción será gratuita y deberá hacerse a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Galapagar.
b. Se deberá subir fotos según la modalidad elegida con las siguientes
condiciones: Seguir a la cuenta de Instagram @juventudgalapagar
desde
la
cuenta
participante,
incluir
el
hashtag
#juventudfiestasgalapagar2021 y etiquetar a @juventudgalapagar.
c. La inscripción en el torneo implica que el participante tenga un perfil
abierto en Instagram de forma pública, y que respete las normas
comunitarias y condiciones de uso de dicha red social
(https://help.instagram.com/581066165581870
https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav&bc[0]=
Ayuda%20de%20Instagram&bc[1]=Pol%C3%ADticas%20y%20denunci
as ).
d. Se deberá usar la misma cuenta que se comunicó en la inscripción.
e. La persona que suba las fotos deberá ser la misma de la inscripción.
f.

Lenguaje correcto y no ofensivo.

g. No hay límite de subida de fotos.
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2. Criterio de valoración:
Se valorará según números de LIKES, debiendo cumplir Normas de participación.

3. Premios:
Modalidad 1 (2 ganadores):
1º Clasificado: Primer puesto: Aro de luz
2º Clasificado: Segundo puesto: Luces led con control remoto

Modalidad 2 (2 ganadores):
1º Clasificado: Palo selfie con control remoto
2º Clasificado: Segundo puesto: Soporte móvil con espejo
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